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Aplicaciones

• bastidores de máquinas • puestos de ensamblaje e inspección • estanterías especiales
• cerramientos de máquinas • carros de suministro y traslado • equipos de planta
• protecciones de máquinas • paredes divisoras y de protección • sistemas de demostración
• estaciones de trabajo • cabinas protectoras y de trabajo • expositores y stands para ferias

El Sistema de Perfiles

El sistema ideal de perfiles
MayTec ofrece un sistema de perfiles flexible
y armonizado.
Todos los perfiles pueden ser combinados de
cualquier manera imaginable.
Los accesorios dan soluciones funcionales y
estéticas para un amplio abánico de
aplicaciones.

Soluciones con perfilesSoluciones con perfilesSoluciones con perfilesSoluciones con perfilesSoluciones con perfiles
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El Sistema de Bridas El Sistema de Puesto de Trabajo El Sistema de Guías Lineales

El Sistema de Transportadores de Banda Cerramientos de Protección

El Sistema Clean-Room

El Sistema de Perfiles Telescópicos

La clave del éxito

Servicio
El servicio de MayTec es tan amplio como
nuestro sistema de perfiles.
Ud. puede elegir:
• Suministro de elementos estándar desde

nuestros almacenes.
• Suministro de perfiles y accesorios

mecanizados y cortados según lista de
materiales para posterior montaje por el
cliente.

• Suministro de sistemas semimontados.
• Suministro de sistemas totalmente

montados.
• Montaje según especificaciones.

Ejecución
Un equipo competente le apoyará en el
desarrollo del sistema MayTec solucionando
su problema en concreto.
El sistema será diseñado según las
especificaciones del cliente de acuerdo a
dimensiones, capacidad de carga y
estabilidad requeridas.
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